
COMPROMISO DE ORACIÓN

El

Para Niños

El Dios del universo, nuestro Creador, escucha y responde las 
oraciones ¡Qué maravilloso! Jesús dijo: «Se me ha dado toda 
autoridad en el cielo y en la tierra». Entonces, si Jesús posee 
todo el poder, ¿puedes imaginar lo que puede pasar si tú oras?.
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Querido Padre celestial, 
    gracias por el regalo de 
tu salvación y por amarme 
         como tu hijo.Gracia
TE AMO

VERSO PARA MEMORIZAR

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado 
el Padre, que se nos llame hijos de 
Dios! ¡Y lo somos! – 1 Juan 3:1

Esto es lo que 
sucede cuando un niño 

o una niña acepta a Jesús como 
único Salvador. Ellos pasan, de 

estar perdidos a ser encontrados. 
Eso produce gran gozo,
 felicidad y celebración 

en el cielo.

Querido Padre celestial, 
    gracias por el regalo de 
tu salvación y por amarme 
         como tu hijo.
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Querido Padre celestial, 
    gracias por el regalo de 
tu salvación y por amarme 
         como tu hijo.

Jesús se regocija sobre ti con 
alegría. Te tranquiliza con su amor, 
se regocija sobre ti con cánticos.

Jesús quiere que todos sepan lo mucho que Dios les ama, así que 
les contó una historia sobre un pastor y su oveja perdida. El pastor 
estaba preocupado por aquella que se había perdido, dejó las 
otras ovejas y fue en busca de la que se había perdido, porque él 
deseaba que estuviera a salvo. Las ovejas son animales indefensos 
que a veces se extravían y van por sus propios senderos. Ellas 
corren el riesgo de ser atacadas o comidas por osos o leones.

El trabajo de los pastores es proteger a las ovejas de peligros, y eso es justamente lo que

él hizo. Cuando él encontró a la oveja perdida, se puso tan feliz que la cargó en sus brazos

durante todo el camino de regreso a casa, donde organizó una gran fiesta para celebrar.
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Ayúdame a amarte 
y a obedecerte.Amor Ayúdame a amarte 
y a obedecerte.

VERSO PARA MEMORIZAR

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu 
ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más 
importante de los mandamientos. – Mateo 22:37, 38

Abraham amaba a Dios. 
Él vivió hace mucho, mucho tiempo. 

Cuando era anciano, Dios le dijo: «Deja tu 
país, tu familia y tu comunidad y ve a 

la tierra que te mostraré. Te voy a bendecir 
y haré que tus descendientes formen 

una gran nación. Serás famoso y serás 
bendición a otros. Todos en la tierra 

            serán bendecidos gracias a ti».

Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Cuando

obedecemos a Dios mostramos que le amamos.
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Es una jornada emocionante 
obedecer y seguir a Jesús juntos. 

Abraham obedeció a Dios. Él partió con su esposa y todas sus 
pertenencias, y se trasladaron muy lejos a un nuevo hogar. La 
obediencia de Abraham solo fue el principio de una larga vida 
de aventuras y de crecimiento; en obediencia, amor y fe.

Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Cuando

obedecemos a Dios mostramos que le amamos.

¡SARAH, ESTA 

ES LA TIERRA 

PROMETIDA!

¡DIOS NOS HA BENDECIDO!
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Permíteme servir a 
los demás como tú 
me enseñas.

¿Qué signifi ca 
servir a otros como Dios 

nos enseña? Descubrámoslo. 

Alguien preguntó a Jesús: 

«¿Quién es mi prójimo?» 

Jesús le explicó por medio de 

una historia. Él era un buen 

narrador de historias.

Permíteme servir a 
los demás como tú 
me enseñas.

VERSO PARA MEMORIZAR

Y este es mi mandamiento: que se 
amen los unos a los otros, como yo 
los he amado. – Juan 15:12

NO TENGAS MIEDO. YO CUIDARÉ DE TI.

POR FAVOR, AYÚDEME

Misericordia

6666666
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Quiero amar con mis acciones, 
no tan solo con mis palabras.

Un hombre que viajaba por un camino, fue atacado por una 
pandilla de hombres malos. Estos lo golpearon, le robaron todo lo 
que tenía y lo dejaron moribundo, tirado en el camino. Las personas  
pasaban cerca de él, pero no mostraron compasión. Entonces, un 
Samaritano (persona que tenía un aspecto humilde) se arrodilló y 
cuidó de él. Limpió y vendó sus heridas para que se recuperara. Lo 
llevó a un lugar seguro y hasta pagó por sus atenciones.

Jesús finalizó la historia diciendo: «Quiero que vayas y hagas

lo mismo a otros que están pasando por dificultades».
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Te pido perdón por mis 
pecados. Quiero que 
seas mi Salvador.

VERSO PARA MEMORIZAR

Lávame de toda mi maldad y límpiame 
de mi pecado. – Salmos 51:2

Pedro una vez 
preguntó a Jesús, «¿Cuántas 

veces debemos perdonar 
a alguien que peca contra 

nosotros, hasta siete veces?» 
Jesús dijo «70 x 7», y comenzó 

a contarles otra historia.

Te pido perdón por mis 
pecados. Quiero que 
seas mi Salvador.

A�epentimient�

QUERIDO DIOS, 
POR FAVOR, 
SÁLVANOS.

MAMI, TENGO MIEDO.
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Te pido perdón por mis 
pecados. Quiero que 
seas mi Salvador.

Quiero perdonar a otros, 
porque Jesús me perdona.

Cuando el rey se enteró, estaba muy enojado y le gritó: «¡Siervo

misericordia a tu siervo?». Y el rey lo echó en la cárcel.
malvado! Perdoné tu enorme deuda, ¿por qué no has mostrado

Había una vez un rey que llamó a sus sirvientes para que le dijeran 
cuánto ellos le debían a él. Un empleado le debía una cantidad tan 
enorme de dinero que nunca podría pagarla. El rey dijo: «¡Voy a 
venderte a ti y a tu familia como esclavos para pagar el dinero que 
me debes!». El hombre comenzó a llorar. El rey sintió misericordia 
y dijo: «¡Estás libre de toda deuda!».
Una vez liberado, el hombre fue 
y encontró a su sirviente que 
le debía un poco de dinero y 
amenazó con arrojarlo a la cárcel 
si no le pagaba. El siervo pidió 
misericordia, pero él no tuvo 
compasión y lo arrojó a la cárcel.

Te pido perdón por mis 
pecados. Quiero que 
seas mi Salvador.

¡TE LO RUEGO, POR FAVOR, TEN MISERICORDIA DE MI FAMILIA Y DE MI!

¡UMM!
¿QUÉ DEBERÍA 

HACER YO?
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VERSO PARA MEMORIZAR

Quiero alabarte, SEÑOR, con todo 
el corazón, y contar todas tus 
maravillas. – Salmos 9:1

Adoración

   Hace un largo, largo 
tiempo, más de 2000 años, una 

joven llamada María fue visitada por un 
ángel llamado Gabriel. Él tenía un mensaje 

muy especial: «No tengas miedo, María; 
Dios te ha concedido su favor. Quedarás 

encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. Él será un gran 

hombre, y lo llamarán Hijo 
del Altísimo».

LA ESTRELLA 
BRILLANTE NOS 

CONDUCE A 
JESÚS.

¡NOSOTROS TRAEMOS REGALOS!

Te adoraré con 

todo mi corazón.Te adoraré con 

todo mi corazón.
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Cuando Jesús nació todos se alegraron mucho. Ángeles bajaron 
del cielo y decían: «¡Alabado sea Dios en el cielo! Paz en la 
tierra a todos los que agradan a Dios». Pastores vinieron a 
visitar y a adorar al niño Jesús.

¡Quiero alabarte todos los días!

¡ALABA A DIOS POR EL NACIMIENTO DE SU HIJO!

¡MI HERMOSO 
NIÑO!

¡PAZ EN LA 
TIERRA!

Así como María, José, los pastores y hombres sabios honraron y

adoraron a Jesús, también nosotros debemos honrarlo y adorarlo.
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¿QUIÉN YO? 
NO, NO ERA YO 

¡CÁLLATE!

Jesús, quiero seguirte como 
mi Señor. Transfórmame de 
acuerdo a tu voluntad.

VERSO PARA MEMORIZAR

Si alguien quiere ser mi discípulo, que 
se niegue a sí mismo, lleve su cruz 
cada día y me siga. – Lucas 9:23 

Jesús dijo a Pedro 
     que antes de que el gallo cante, 

él le negaría 3 veces. En el patio 
donde Jesús estaba siendo interrogado 
antes de ser crucifi cado, Pedro así lo 

hizo. Cuando las personas comenzaron a 
reconocer a Pedro, él comenzó a 

asustarse y a negar que había estado 
con Jesús. Entonces, el 

gallo cantó.

¡TÚ ESTABAS CON JESÚS!

¡ESTE HOMBRE ESTUVO CON JESÚS!

Jesús, quiero seguirte como 
mi Señor. Transfórmame de 
acuerdo a tu voluntad.Compromis�
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Jesús, quiero seguirte como 
mi Señor. Transfórmame de 
acuerdo a tu voluntad.

Jesús, siempre quiero ser fi el a ti. 

Entristecido, Pedro recordó las palabras de Jesús y se alejó 
llorando. Se sintió terriblemente mal. Jesús no se dio por vencido 
con Pedro. Desayunó con Pedro después de resucitar y le 
perdonó. Jesús quería que Pedro fuera su discípulo y que formara 
a más discípulos. A pesar de que Pedro no era perfecto, Jesús 
sabía que Pedro realmente deseaba seguirle como su Señor.

SABEMOS 

QUE ERES UNO DE 

ELLOS. ¡TÚ HABLAS 

COMO UN GALILEO!

¡TÚ ESTABAS CON JESÚS!

QUI QUIRI 
QUIIIIIIIIIIII

Pedro nunca volvió a negar a Jesús otra vez.

Jesús, quiero seguirte como 
mi Señor. Transfórmame de 
acuerdo a tu voluntad.
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PEDIRÉ AL 

PADRE Y ÉL LES DARÁ 

OTRO AYUDADOR PARA 

QUE ESTÉ CON USTEDES 

POR SIEMPRE, EL ESPÍRITU 

DE LA VERDAD.

Lléname con tu Espíritu 
Santo. Quiero conocer 
tus planes para mí.

VERSO PARA MEMORIZAR

Sean llenos del Espíritu.
– Efesios 5:18b

         Jesús dijo: «Les 
   dejaré y me marcharé 

    muy lejos, a un lugar al que no 
pueden acompañarme, pero no se 
preocupen, dejaré mi Espíritu aquí 
con ustedes». Esto es lo que pasó 

justo antes de que Jesús muriera en 
la cruz y se levantara a la diestra 

del padre en los cielos. Él, 
no nos dejó solos.

¡OH!

¡ESO ES 

MARAVILLOSO!

Lléname con tu Espíritu 
Santo. Quiero conocer 
tus planes para mí.Dependencia
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Lléname con tu Espíritu 
Santo. Quiero conocer 
tus planes para mí.

Jesús, cámbiame como tú quieras 
y lléname con tu Espíritu Santo. 

Jesús envió su Espíritu para ayudar a la iglesia a comenzar 
su misión. Esto pasó mucho tiempo después, durante un 
día muy especial llamado «el día de Pentecostés». Sopló un 
fuerte viento y Él llenó a todos con su Espíritu Santo. 

QUIERO IR CONTIGO.

¡GRACIAS, 
JESÚS!

Su Espíritu siempre está con nosotros

como nuestro consolador, maestro y guía.
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Hazme un mensajero 
de tu gracia, verdad 
y justicia.

Hazme un mensajero 
de tu gracia, verdad 
y justicia.

Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero Hazme un mensajero 
de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad de tu gracia, verdad 
y justicia.y justicia.y justicia.y justicia.y justicia.y justicia.y justicia.y justicia.y justicia.y justicia.

VERSO PARA MEMORIZAR

Y hemos contemplado su gloria, 
la gloria que corresponde al Hijo 
unigénito del Padre, lleno de gracia 
y de verdad. –  Juan 1:14b 

Los discípulos 
preguntaron a Jesús: «¿Quién  

es el más importante en el reino del 
cielo?» Jesús sabía lo que ellos estaban 
pensando, y llamando a un niño a que se 
acercara, Él miró a sus discípulos a los 
ojos y dijo algo muy maravilloso: «Así 

que el que se vuelva tan humilde como 
este pequeño es el más importante 

en el reino del cielo».

¡JESÚS, YO TAMBIÉN QUIERO SENTARME CONTIGO!

Influencia
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Yo voy a intentarlo y 
siempre diré la verdad. 

Jesús tiene un corazón justo. Él dijo que será terrible 
para cualquiera que haga daño a los niños. Siempre estaba 
ayudando a aquellos que las demás personas ignoraban, 
incluso a los jóvenes, a los enfermos y a los pobres.

Jesús dijo algo aún más maravilloso: «Y el que recibe en minombre a un niño como este, me recibe a mí.». Tú sabesa lo que Jesús se refería, porque Él solo habló la verdad.

JESÚS ME 
AMA.

JESÚS, USTED PUEDE HACERME BIEN.

JESÚS, 
¿DESEA COMER 

ALGO?

VEN, 
QUÉDATE A MI 

LADO.
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Úsame para tu gloria y para que otros te conozcan como su Salvador.

VERSO PARA MEMORIZAR

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. – Mateo 28:19

Pablo es una 
persona muy importante 
en la Biblia. Él escribió 

muchos de los libros del Nuevo 
Testamento. Sin embargo, 

Pablo, por un tiempo despreció 
y fue enemigo de Cristo. Mató 

a los seguidores de 
Cristo. Pero Jesús lo 

transformó.

¿QUIÉN ERES, SEÑOR?

Úsame para tu gloria y para que otros te conozcan como su Salvador.Discipulad�
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¿A quién puedo invitar para que siga a Jesús? 

Dios sanó a Saulo y comenzó a predicar y a enseñar acerca de Jesús en todos los lugares que

él visitaba. El nombre de Saulo fue más tarde cambiado a Pablo. Él se entregó por completo

para servir a Jesús, dando a Dios toda la gloria y enseñando a otros a hacer lo mismo.

Un día, Saulo (antes de que su nombre se le cambiara a 
Pablo) caminaba por un camino. De repente, una luz muy 
brillante del cielo lo hizo caer al suelo. Lo cegó. Entonces, 
Saulo oyó una voz: «¿Saulo, por qué me persigues?». 
Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». «Yo soy Jesús a 
quien tú persigues». Saulo estaba asustado y temblaba. 
Durante tres días no pudo ver.
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Yo oro en el nombre 
de Jesús. Amén.
Yo oro en el nombre 
de Jesús. Amén.

VERSO PARA MEMORIZAR

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 
y le otorgó el nombre que está  
sobre todo nombre. – Filipenses 2:9

Bartimeo estaba 
ciego. Era un mendigo que 

vivía en las calles. Él sabía de 
Jesús y sus maravillas. Él oyó cómo 
Jesús había sanado a los enfermos, 
a los ciegos y a los que no podían 

caminar. Bartimeo quería que 
Jesús lo sanara también.

¡OH! ¡MARAVILLOSO!

¡LEVÁNTATE, BARTIMEO, ÉL TE ESTÁ LLAMANDO!

TU FE TE HA 

SANADO.

Autoridad
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Cuando Bartimeo habló a Jesús y le 
pidió que le sanara, el Señor le sanó. 
Jesús también te responderá a ti. 

«Jesús, Maestro, ten piedad de mi!», gritaba Bartimeo.
Las personas que rodeaban a Bartimeo no fueron amables. «¡Cállate!», 
le gritaban. Pero Bartimeo seguía gritando. Jesús le oyó y les dijo: 
«Tráiganlo». Bartimeo arrojó su capa y corrió hacia Jesús. «¿Qué 
quieres?», preguntó Jesús. Bartimeo respondió: «¡Quiero ver!».

Bartimeo creyó que Jesús tenía poder para sanar

personas. Te puedes imaginar cuán feliz estuvo,

cuando lo primero que vio fue... ¡el rostro de Jesús!

¡OH! ¡MARAVILLOSO!

¡JESÚS ES 

GRANDIOSO!

¡TE PUEDO 
VER JESÚS!
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La gracia de Dios me ha  
hecho su hijo amado.

Las bendiciones siguen  
a la obediencia.

Debemos amar solamente  
a quienes nos aman.

Jesús quiere que perdonemos  
a los demás y que no  
guardemos rencor.

Deberíamos alabar a Dios solo  
cuando estamos felices.

Cuando nos comprometemos a seguir 
a Jesús, nos parecemos más a Él. 

El Espíritu Santo es nuestro guía.

Jesús no tenía tiempo para los niños.

Dios solo usa a los adultos para 
contarles a otros sobre Jesús.

Todo el poder en los cielos y en  
la tierra le pertenece a Dios.

La oración es muy poderosa porque 
hay poder en el nombre de Jesús.

Dios me escucha cuando yo oro.

  4. ENCIERRA CIERTO O FALSO Y COMENTA LA RESPUESTA

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO
CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

CIERTO  FALSO

Pasos a Seguir

1. ESTUDIA EL COMPROMISO DE ORACIÓN
2. ORA POR EL COMPROMISO DE ORACIÓN POR 40 DÍAS

3. MEMORIZA LOS VERSÍCULOS DE LA BIBLIA
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Paso 1    Haz las oraciones tú solo, todos los días,  
por 10 días.

Paso 2   A medida que  oras, pide a Jesús que 
te muestre a quién puedes invitar para 
hacer el compromiso de oración.

Paso 3   Invita a las personas a orar por ti, por 40 
días,  de la misma forma que tú estarás 
orando por ellos. Puede ser: un amigo, tu 
madre, tu padre, o hermana, hermano, 
también tus abuelos, el profesor o 
incluso el pastor.

Paso 4   Comparte con tu compañero de oración 
las experiencias en las que Dios ha 
contestado tus oraciones. Puedes hacerlo 
mediante una carta escrita o con dibujos.

Paso 5   Memoriza los versos bíblicos asignados.

Paso 6   Comparte las buenas noticias de Jesús 
con los demás. 

Paso 7   Repite los pasos anteriores con nuevos 
compañeros de oración, y así pueden 
seguir a Jesús juntos.

Mi nombre es: 
___________________________ 
y hoy comienzo a orar con el 
Compromiso de Oración.

La fecha de hoy es: ____________

Mi compañero de oración es:
__________________  ________
Nombre Fecha

__________________  ________
Nombre Fecha

__________________  ________
Nombre Fecha

COMPROMISO DE ORACIÓN
Pasos para Orar con el 

Para Niños
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GRACIA   Querido Padre celestial, gracias 
por el regalo de tu salvación y 
por amarme como tu hijo. 

AMOR   Ayúdame a amarte y a obedecerte.

MISERICORDIA  Permíteme servir a los demás 
como tú me enseñas.

ARREPENTIMIENTO   Te pido perdón por mis pecados. 
Quiero que seas mi Salvador.

ADORACIÓN  Te adoraré con todo mi corazón.

COMPROMISO  Jesús, quiero seguirte como mi 
Señor. Transfórmame de acuerdo 
a tu voluntad.

DEPENDENCIA  Lléname con tu Espíritu Santo. 
Quiero conocer tus planes para mí.

INFLUENCIA  Hazme un mensajero de tu gracia, 
verdad y justicia.

DISCIPULADO  Úsame para tu gloria y para 
que otros te conozcan como su 
Salvador.

AUTORIDAD  Yo oro en el nombre de Jesús. 
Amén.

Copyright © 2016 por Candy Marballi. Todos los derechos reservados. Ilustraciones 
de Luke Flowers. El Compromiso de Oración para Niños adaptado del 
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